
INSTRUCCIONES:  Rellene todos los campos previstos e imprima el documento. Si intenta guardarlo se perderán los datos. Solo utilizar el  
visor PDF de Adobe Reader.

Yo, D/Dª :   con DNI: 

Padre/madre/tutor del alumno/a:    Grupo: 

Autorizo: 
                             (Márquese la casilla que proceda)
No autorizo: 

A mi hijo/a a participar en la ACTIVIDAD   

, a desarrollar en la Localidad de:   en las fechas: 

 acompañado de   profesores/as eximiendo de toda responsabilidad  al 

profesorado acompañante de cualquier negligencia en la que mi hijo/a pudiera incurrir.

Así mismo, AUTORIZO al profesorado al cargo de dicha actividad a tomar las medidas

que considere necesarias en caso de mal comportamiento de mi hijo/a.

Precio de la actividad :   €

Precio del transporte :    €

TOTAL :  €

OBSERVACIONES

✔ Se pagará la actividad o el precio total según indicación del profesorado.
✔ Las actividades complementarias y extraescolares son consideradas como parte del currículo de las materias afines a 

ellas, siendo imprescindible la participación de su hijo/a.
✔ La no asistencia a las mismas será considerado en el proceso de evaluación del alumno/a.
✔ No participar  en  las  actividades  programadas puede dar  lugar  a  la  no  participación  en  otras  según criterio  del  

profesorado.

                  
En Huétor Vega a     de   de 

                                   Firma: Padre/ madre / tutor

Actividad

Departamentos

I.E.S. Los Neveros
C/ Alhucema Nº3

18198 Huétor Vega
TF: 958893931

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Curso:  Grupo:  Fechas:   Horas: 

Actividad: 

Departamentos / Área: 
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